
Desde el programa de doctorado "Historia, Sociedad
y Cultura: Épocas Medieval y Moderna" retomamos
por cuarto año consecutivo el taller iniciado en 2016
"Del Máster a la Tesis". Como viene siendo habitual,
se presentarán los trabajos de investigación en curso,
tanto del programa de doctorado como del Máster

en Investigación y Estudios Avanzados de la
Universidad de Zaragoza; además, en esta ocasión,
hemos contado con la presencia de otros centros de
investigación para introducir nuevas perspectivas.

 
Las sesiones consistirán en exposiciones de 15

minutos, seguidas de un debate que permita buscar
puntos de encuentro y fomentar el intercambio de

ideas y opiniones
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Contratadas predoctorales de la Universidad de Zaragoza

DEL MÁSTER A LA TESIS: 
INVESTIGAR LAS ÉPOCAS MEDIEVAL Y MODERNA

Organización:



DANIEL OCHOA: "Devociones familiares: una

aproximación desde las vidas espirituales de religiosas

(siglos XVII-XVIII)"

Mª ÁNGELES MONTANEL: "Una aproximación a la

vida cotidiana de la Zaragoza del Antiguo Régimen a

través del estudio de las cofradías"

MAÑANA
10h-13'30h 

ADRIÁN GAVÍN: "Una aproximación a la villa de
Maella en el siglo XVIII"
GUILLERMO VIJIL: "El origen de la fiscalidad estatal en
la Corona de Aragón: 1356-1369"
LAURA MIQUEL: "Las finanzas municipales de Barcelona
durante el reinado de Juan II"
IRENE VELASCO: "Ascenso social y movilidad entre
reinos: los oficiales castellanos en la Corte de Juan II de
Aragón"
FRANCISCO RUIZ: "La simbología del poder en las
celebraciones festivas bajo los Austrias mayores (1500-
1600)"

ANGELA TESTA: "Fuentes documentales para el
estudio de la alta nobleza aragonesa en el siglo XV: la
Casa de Híjar"
EDUARDO LÓPEZ: "Revisión del sistema arbitral en la
Baja Edad Media"

09.05.2019 09.05.2019

TARDE
16h-19h 

debate

Modera: Jesús Gascón Pérez Modera: María Luz Rodrigo Estevan

JESÚS DOMÍNGUEZ: "Sancha de Castilla (n.1154, 1174-

1208): regina et dominatrix"

Mª JESÚS GARCÍA: "Las familias del patriciado urbano

oscense en un largo siglo XIII"

ALEJANDRO RÍOS: "Una relación delicada: Teruel y su

Comunidad de Aldeas en la Edad Media"

INMACULADA MELÓN: "La colegiata de Santa

María de Borja"

debate

TEXT HERPAUSA CAFÉ

TEXT HERPAUSA CAFÉ


